
Producto biodegradable,
libre de fosfatos y fenoles.

Brindamos confianza y trayectoria con
las más importantes certificaciones de
calidad en productos y procesos.

JABÓN EN ESPUMA

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
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Beneficio

Jabón con aloe vera.

Cuidado y suavidad de la piel.

Olor agradable. 

Exquisita experiencia de uso.
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Beneficio

Limpia e hidrata profundamente tu piel.

Remueve hasta un 99.9% de las bacterias
presentes en tus manos.

Su propiedad antibacterial se deriva
de fuentes renovables, es una molécula 100%
biodegradable, actua como emoliente
o humectante.

Recomendaciones de uso:
Lavado de manos

Modo de uso
Humedezca las manos, vierta una cantidad suficiente de 
producto en ellas, frote suavemente por mínimo 20 segundos, 
disfrute la experiencia AVIA y enjuague con abundante agua.

Descripción general:
Jabón antibacterial de manos que garantiza una profunda 
limpieza. Su fórmula contiene aloe vera y una delicada fragancia, 
generando así una experiencia diferente durante el lavado que 
acondiciona y suaviza la piel mientras se libera un delicado 
aroma a mantequilla de mango y miel.

Vida útil del producto:
2 años

REFERENCIA: PT1001002002

EAN 13: 7702190231228

EAN 14: 97702190231221

Presentaciones:
Envase rígido (250 ml)250

ml
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Partida arancelaria:
34.01.30.00.00

Advertencias y precauciones:

El producto se debe mantener fuera del alcance de 
los niños.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con 
abundante agua.

No ingerir.

El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponer a la luz directa del sol.

Si se observa alguna reacción de sensibilidad o 
irritación en la piel suspender el uso del producto y 
consultar a un especialista.

Composición:
Xylityl Sesquicaprylate………………0.8%

Embalaje (unidades por caja):
10

Diámetro externo de la boquilla del envase

Diámetro externo de la rosca del envase

Diámetro interno de la rosca del envase

Altura del envase

Diámetro inferior del envase

Largo

Ancho

Alto

324 mm

132 mm

203 mm

Envase 250 ml

Caja 250 ml

21,60 + 0,20 mm

23,60 + 0,20 mm

18,50 + 0,20 mm

136,00 + 1,00 mm

58,20 + 0,50 mm

Dimensiones:


